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Jubileo Extraordinario
de la Misericordia

C

on la bula de convocación para el Jubileo extraordinario de la Misericordia,
“Misericordiae Vultus” se abre un periodo preparatorio de oración y estudio. Para nosotras fue ocasión de reflexionar sobre esa faceta de nuestro San
Francisco Coll como “hombre misericordioso”. La Bula es un documento amplio que
vale la pena conocer en su totalidad pero que aquí nos limitaremos a comentar sólo
en algunas partes que, en una lectura reposada, nos han parecido de mayor interés.

boletín informativo
DOMINICAS
DE LA

ANUNCIATA

a) Comienza con una afirmación “Jesucristo es el rostro de la misericordia
del Padre”, que sirve a la vez de explicación del título y de síntesis, no solo del
documento, sino de la fe cristiana. Por consiguiente la misericordia divina no es un
concepto, ni una persona abstracta sino una realidad concreta con la cual Él revela
su amor.
b) El Antiguo Testamento describe a Dios como “paciente y misericordioso”. El
salmo 136 repite continuamente “eterna es su misericordia”. Y Francisco lo interpreta como “un intento por romper el círculo del espacio y del tiempo para introducirlo
todo en el misterio eterno del amor. Es como si se quisiera decir que no solo en la
historia, sino por toda la eternidad, el hombre estará siempre bajo la mirada misericordiosa del Padre” (n. 7). Pero la misericordia de Dios se frena ante un límite que no
puede traspasar, la condición previa es que nosotros perdonemos.
c) La misericordia, núcleo del Evangelio. Ese salmo 136 que se recita en las fiesta litúrgicas importantes forma parte de un himno judío. Jesús rezó con él (cf. Mt 26,
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30) y lo hizo suyo –señala el Papa– tras la última Cena, precisamente como explicación
de la institución de la Eucaristía y preludio de su pasión y muerte, que llevaban hacia
la consumación de su entrega por nosotros. Una entrega que manifestó toda su vida:
en sus actitudes (particularmente hacia los enfermos y los pecadores, como Mateo); en
sus enseñanzas, sobre todo en algunas parábolas (como la de la oveja perdida y de la
moneda extraviada) y también en las bienaventuranzas.
d) La misericordia es considerada por Francisco también como criterio para saber
quiénes son realmente hijos de Dios, como ideal de vida y como signo de credibilidad
de la fe cristiana; pues el amor se demuestra en la vida concreta.
e) “La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia” (n. 10).
Francisco propone que anunciar la misericordia y testimoniarla en primera persona
debe ser hoy camino para la Iglesia. Es el significado de la peregrinación en los Jubileos.
Entre los modos concretos de ejercitar la misericordia, destaca las obras de misericordia corporales y espirituales: “Será un modo para despertar nuestra conciencia,
muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el
corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina”
(n. 15). Más aún, en cada uno de los necesitados hemos de ver a Cristo mismo.
e) El documento explica la relación entre justicia y misericordia. “No son –indica el
Papa– dos momentos contrastantes entre sí, sino un solo momento que se desarrolla
progresivamente hasta alcanzar su ápice en la plenitud del amor” (n. 20).
La justicia, hace notar el Papa, ha sido interpretada con frecuencia, como mero cumplimiento de la ley. “Para superar la perspectiva legalista, sería necesario recordar que
en la Sagrada Escritura la justicia es concebida esencialmente como un abandonarse
confiado en la voluntad de Dios”. Contra la mentalidad legalista de los fariseos, “Jesús
subraya el gran don de la misericordia divina que busca a los pecadores para ofrecerles
el perdón y la salvación”.
f) También San Pablo, en palabras del Papa, enseña que “el juicio de Dios no lo
constituye la observancia o no de la ley, sino la fe en Jesucristo, que con su muerte
y resurrección trae la salvación junto con la misericordia que justifica”. La justicia de
Dios se convierte ahora en liberación para cuantos están oprimidos por la esclavitud del
pecado y sus consecuencias. “Dios no rechaza la justicia. Él la engloba y la supera en
un evento superior donde se experimenta el amor que está a la base de una verdadera
justicia. (…) Esta justicia de Dios es la misericordia concedida a todos como gracia en
razón de la muerte y resurrección de Jesucristo. La Cruz de Cristo, entonces, es el juicio
de Dios sobre todos nosotros y sobre el mundo, porque nos ofrece la certeza del amor
y de la vida nueva” (n. 21). Concluye el documento deseando que el Jubileo sea una
ocasión de encuentro con el judaísmo, el Islam y otras nobles tradiciones religiosas. Y,
tras evocar la figura de santa Faustina Kowalska –apóstol de la misericordia–, se confía
en María, Madre de la Misericordia y Arca de la Alianza entre Dios y los hombres. ■
H. Amparo González, OP

Beato Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir

N

uestras hermanas de la Provincia San Martín, a través
de su Hoja Informativa, nos
habían ayudado a descubrir cómo
se estaba implicando todo el pueblo salvadoreño en la preparación
de la Beatificación del que fue su
Arzobispo de la ciudad San Salvador, Mons. Romero.
Recordamos ahora con emoción momentos vividos junto a él
con motivo de la beatificación del
P. Coll a la que había sido invitado
por la Priora provincial de C.A., H.
Nieves Martínez. En Roma, estuvo
alojado en nuestra casa en donde
permanció unos días para poder entrevistarse con Juan Pablo II. A su regreso a España visitó la casa Madre
de Vic y la casa natal del P. Coll en
Gombrén. Después en Madrid, en
General Oráa, le hicieron una entrevista en Radio Nacional de España y cuando oímos sus respuestas le
dijimos: “Monseñor, esas respuestas
le pueden comprometer”. Su respuesta fue clara, algo así como: Yo
denuncio las injusticias que se están cometiendo contra los más pobres en mi país porque Dios ama a
todos y a los pobres especialmente.
Sucedía esto al regreso de la beatificación de nuestro Fundador el día
29 de abril de 1979; era consciente

de que como pastor
de su pueblo corría
riesgo su vida por
denunciar las injusticias y solo
unos meses más tarde, el 24 de marzo
de 1980 una bala
asesina le rompió
el corazón cuando
celebraba la eucaristía en la capilla
de unas religiosas.
Empezaba en ese
momento el ofertorio, “Hostia ofrecida Trescientos mil participantes de a pie.
sobre el altar”. La
• La transcendencia da a la litarde anterior había ido a confesar
beración su verdadera y deficon el Jesuíta con quien lo hacía hanitiva dimensión.
bitualmente.
Se ha dicho de él: “Fue siempre
un religioso honesto y cercano a la
gente. Sin embargo, el asesinato en
marzo de 1977 del sacerdote jesuita Rutilio Grande, un íntimo amigo
y estrecho colaborador, opera como
detonante de un cambio profundo
en su posición”.
En la última homilía que pronunció, momentos antes de su muerte
expuso tres pensamientos:
• La dignidad de la persona es
lo primero que urge liberar.
• Dios quiere salvar a todo el
pueblo.

Está claro, fue un hombre coherente, firme en la fe y valiente.
Su fe le valió el martirio. Gustavo
Gutiérrez, hoy dominico, decía recientemente refiriéndose a él: “los
mártires latinoamericanos fueron
asesinados por Dios, por la Iglesia
y por el pueblo”.
El 30 de enero de 1980, tres meses antes de su martirio, tuvo una
entrevista con el Papa Juan Pablo II
y escribía “Hermanos, la gloria más
grande para un Pastor es vivir en comunión con el Papa”.
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cientas mil personas, un centenar
largo de obispos, 1200 sacerdotes…
y cientos de miles de personas de a
pie. El episcopado de España estuvo
representado por el Secretario de la
CE. D. José Mª Gil Tamayo.
Comenzó el acto a la hora prevista, lo presidía el prefecto del dicasterio romano para la causa de
los santos, Mons. Angelo Amato
que, en un momento de su intervención dijo “Esta es una fiesta de
gozo y de fraternidad para la Iglesia y para la nación salvadoreña”.
“Romero no es símbolo de división,
sino de fraternidad y de concordia”.
En Gombrén, junto a la estatua del P. Coll.

Fue muy recientemente, el día 23
de mayo de 2015, cuando vimos en
TV las calles y plazas de San Salvador repletas: acudieron miles y miles
de personas a la Plaza del Salvador
del Mundo de la capital salvadoreña
para presenciar el acto de la beatificación de Monseñor Romero. Un
espacio inmenso albergó a unas tres-

Mil doscientos obispos juanto al altar.
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Impresionante fue la lectura de
la biografía de Mons. Romero por
el postulador de la causa de Canonización, el arzobispo italiano Vicenzo Paglia, que recogía multitud
de expresiones que el nuevo beato
había escrito o pronunciado en diferentes momentos de su vida como
“Los pobres son la cercanía de Cristo” expresión que Romero había
dicho en su juventud. Textualmente
dijo también Monseñor
Paglia: “Romero fue un
ejemplo de pastor que
defendió a los pobres.
Romero sigue hablando
y pidiendo nuestra conversión. Hoy continúa la
misa que interrumpieron
el día de su muerte”...
El Papa Francisco se
hizo presente en la ceremonia a través de una carta apostólica leída primero
en latín y después en cas-

tellano en la que describió al ahora
beato salvadoreño como “Obispo
y mártir, pastor según el corazón de
Cristo, evangelizador y padre de los
pobres, testigo heroico del Reino de
Dios”. y determinó que su fiesta se
celebre el 24 de marzo de cada año,
día “en que nació para el cielo”.
Y emocionante fue el momento
en que se hizo visible la imagen del
neobeato y en que hizo un recorrido por entre la multitud una urna
a modo de escaparate en la que se
veía como reliquia la camisa ensangrentada y rota a la altura del corazón que llevaba puesta en el momento de su martirio.
El final de la ceremonia fue una
auténtica explosión de alegría de
cuantos la habían presenciado. ■
ORACION AL BEATO
MOS. ROMERO
¡Oh! Dios Padre Misericordioso,
que por mediación de Jesucristo
y la intercesión de la Virgen
María, Reina de Paz; y la acción
del Espíritu Santo, concediste al
Beato Óscar Romero la gracia
de ser un Pastor ejemplar al
servicio de la Iglesia; y en ella
preferencialmente a los pobres y
los necesitados.
Haz, Señor, que yo sepa
también vivir conforme al
Evangelio de tu Hijo y dígnate
glorificar a tu Beato Óscar
Romero y concédeme, por su
Intercesión, el favor que te
pido Así sea.

Hermanas en el mundo de la salud

L

os pasados días 28 y 29 de
marzo un buen grupo de hermanas pudo participar en unas
jornadas de formación que se llevaron a cabo en Madrid, casa general.
El día 28 se trató de conocer el
mundo de la dependencia de los
mayores y de sus cuidadores. Contamos con el apoyo del Centro de
Humanización de la Salud de los
religiosos Camilos. El tema central
fue el “Acompañamiento de la persona mayor dependiente” y más específicamente:
1. Actitudes y habilidades para
mejorar nuestras relaciones.
2. Elementos de comunicación y
relación con la persona mayor.
3. La relación con la persona
con mal de Alzheimer.

La metodología, formación y experiencia de la ponente Eva López,
hizo que la jornada fuese valorada
como sumamente positiva.

porque las personas mayores
y enfermas entienden el afecto y no la lógica.
• NO CREAR DEPENDENCIA.

Al día siguiente, un espacio para
compartir como grupo experiencias, inquietudes, desafíos a nuestra
mision hoy en el acompañamiento
de hermanas mayores y enfermas.

• Vivir la compasión porque
cuando cuidamos NOS HACEMOS MAS HUMANAS.

Regresamos a casa con el deseo
de tener presente algunas actitudes
necesarias en el acompañamiento
como:
• Abiertas a la ternura.
• Vivir más tranquilamente, con
paz, con más calor humano

• Capacidad de acoger lo que
la vida nos va trayendo.
• Amor, cariño, atención y ganas de ayudar al otro.
• Cuidar: acoger la persona con
problema y no solo el problema. ■
H. M.ª Carmen Martínez

Algunas consideraciones en el
arte de cuidar y ser cuidado:
• Identificar las propias vulnerabilidades.
• Integrarlas y hacer la paz con
los límites.
• Alimentar la capacidad para
pedir y recibir ayuda.
• Valorar lo positivo que sigue
existiendo en uno.
• Cambiar el signo del sufrimiento, iluminándolo con
un significado transformante,
una oportunidad nueva.

Acompañamiento a los/as mayores, tema del encuentro.
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Reunión de ecónomas
provinciales de España

C

elebraron una primera reunión, convocada por la Ecónoma General. Fue el primer
encuentro después de la incorporación de las nuevas ecónomas de las
provincias Santo Domingo y Santa
Catalina. El cometido que les espera
no era desconocido para ellas, puesto que las ecónomas provinciales
que asistieron ya habían realizado
este servicio; pero el hecho de reiniciarlo después de un paréntesis o de
continuar en otra provincia supone
una novedad dado que se han de
enfrentar con una nueva realidad.

se pone de manifiesto el verdadero
espíritu de servicio, con una dimensión evangélica, respecto a cómo
debe situarse la ecónoma ante el
quehacer de cada día; por otra parte
se consideró la conveniencia de dedicar algunos tiempos a talleres de
orden práctico: anotaciones contables, criterios respecto a la asignación de cuentas, que en algunos casos suscita dudas e incertidumbres.
Y por supuesto, como no podía ser
menos, la utilización del ordenador
como herramienta imprescindible
en el momento actual.

Finalizó la reunión con un recuerdo agradecido a las ecónomas
provinciales “salientes” y dando de
nuevo la bienvenida a las ecónomas recién incorporadas. A pesar
de lo que implica dejar las tareas
del día a día para acudir a estos
encuentros, supone también una
toma de conciencia más directa de
las realidades provinciales y congregacionales en lo que al aspecto
económico se refiere, seguir avanzando en líneas y criterios comunes
adecuándolos a las necesidades del
presente. ■

Siguiendo el orden del día, se
comentaron los puntos de las actas de los capítulos provinciales en
lo que respecta a la economía. Se
trató también ampliamente el tema
del patrimonio estable y todo lo que
conlleva, asunto que en este momento adquiere en España una gran
relevancia. Asimismo se abordaron
posibles temas para ser analizados
en siguientes reuniones.
Se concretaron aspectos a tener
en cuenta en el próximo encuentro
de ecónomas de Europa. Pareció
importante que los temas centrales del encuentro tuvieran dos vertientes: por una parte el aspecto de
contenidos conceptuales, en el que
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Economía y administración a la luz del evangelio y de la legislación vigente, fue el tema de las HH.
ecónomas.

Hermanas de últimas
generaciones en España

L

os días 24, 25 y 26 de abril tuvimos el encuentro de las hermanas de las últimas generaciones, en la casa general, Madrid.
A través de la carta de la CIVCSVA
a los consagrados, tratamos los siguientes temas fundamentales a lo
largo de los dos días:
– Mirar el pasado con gratitud.
– Vivir el presente con pasión.
– Abrazar el futuro con esperanza.
Iniciamos el encuentro con una
oración cuyo leith motiv fue: “Yo
soy la vid verdadera”. El segundo
día compartimos los momentos
impactantes de nuestra vocación.
¿Qué es lo que nos motivó a optar
por el seguimiento de Jesús en las
Dominicas de la Anunciata?
La mañana prosiguió con una
reflexión personal sobre “Mirar el
pasado con gratitud”. Se trataba de
poner atención a la propia historia,
a través de nuestro recorrido en distintas comunidades, como elemento indispensable para mantener viva
la identidad y fortalecer la unidad
de familia y el sentido de pertenencia congregacional. Y como dice el
Papa Francisco: “tratar de vivir este
año de la Vida Consagrada como
una ocasión para confesar con hu-

mildad y a la vez con gran confianza
en el Dios amor, la propia fragilidad
y para vivirlo como una experiencia
del amor de Dios; una ocasión para
proclamar al mundo con entusiasmo y dar testimonio de la santidad
y vitalidad que hay en nosotras y en
la mayor parte de los que han sido
llamados a seguir a Cristo en la vida
consagrada”.
Por la tarde abordamos el tema
de “Vivir el presente con pasión”.
Nos interrogamos sobre: ¿Cómo
estoy viviendo la vida consagrada? ¿Soy especialista, experta en
comunión? ¿A qué periferias estoy
llegando? ¿A través de mí Jesús….?
Reflexión que compartimos en pequeños grupos.
Por la noche estuvimos celebrando los 25 años de vida religiosa
de la Hna. Loli Abad que nos dio su
testimonio, sobre cuál es la razón
y el sentido de su vida como Dominica de la Anunciata. Nos decía:
“Dios sostiene mi vida, es fortaleza
en mi debilidad.”
El domingo por la mañana nos
acompañó el Dominico Fr. Jesús
Díaz Sariego. Nos ayudó a reflexionar sobre “Ars moriendi”-”Ars nascendi” (El arte de saber morir y
de saber nacer). Una sabiduría de

Hnas. de últimas generaciones.

la Vida Consagrada para nuestro
tiempo. Después de su ponencia
por grupos trabajamos:
1. ”Ars moriendi”: los caminos
comienzan a borrarse. ¿Qué
factores entorpecen más la renovación de la Congregación?
¿Qué entorpece más “poner
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los ojos en el futuro”? Dificultades para nombrar los caminos que comienzan a borrarse.
2. La sabiduría de nuestro tiempo: del ‘ars moriendi’ al ‘ars
nacendi’. ¿Qué desafíos consideras prioritarios en la Congregación para articular evangélicamente lo profético (la
renovación) y lo místico (la
innovación)? ¿Cómo articular
en la Congregación el aprendizaje de esta sabiduría?
3. ‘Ars nascendi’: ‘Cantad a Dios
con vuestra voz’. ¿Qué puede
ofrecer la Congregación, desde su carisma, a la sociedad
y a la Iglesia en los próximos
años? (Modos y tipos de presencias, estilos comunitarios
de vida, etc.) ¿Qué novedad
puede traer y/o aportar nuestro nuevo nacimiento?

Breves conclusiones que se suscitaron:
– Vivir una espiritualidad de la
comunión supone un aprendizaje.
– Ser comunidades fraternas que
viven una calidad de vida. Cercanas a la gente, siendo Buena
Noticia.
– Poner ilusión en aquello que
hagamos.
– Caminar en comunión e igualdad.
– Apertura a descubrir otras imágenes de Dios: ¿Qué nos quiere decir en esta realidad?
– Vivir la pobreza supone vivir
un gran desprendimiento personal y comunitario.
– Dar sentido al Ser.

– La Congregación tiene una
gran experiencia en educación. Ante esto tenemos un
desafío ¿Cómo hacer de esa
educación un proceso evangelizador, una educación
evangelizadora? ¿Qué podemos aportar al mundo de hoy
desde nuestra experiencia en
la educación?
– Ser menos Dominicas de la
Anunciata para que, desde
el carisma dominicano, volvamos a ser Dominicas de la
Anunciata.
– Tener más presencia en internet.
Fue un encuentro rico en compartir las distintas experiencias e
inquietudes que vivimos. Percibimos cómo Dios se va revelando y
configura sus propios rasgos en la
historia personal de cada una. Tuvimos momentos muy preparados de
oración para agradecer el pasado,
entusiasmarnos con el presente y
soñar el futuro. En este tiempo de
Pascua, aprendimos a mirar nuestras vidas desde esta dimensión
pascual y ver la transformación que
a lo largo de los muchos años de
vida religiosa, Dios va obrando en
nosotras.
Agradecemos a la Hna. Inés su
interés por reunirnos y preparar con
mil y un detalles este encuentro.
También agradecemos la acogida
de las hermanas de la comunidad
de la Granja. ■

Pasado, presente y futuro (Año de la vida consagrada) fue tema del encuentro.
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Hnas. participantes

25 años humanizando y
evangelizando en BENIN

L

a Anunciata llegó a Benin
hace 25 años, en 1988, solicitadas por el Obispo de Oviedo
(España) que conocía muy de cerca
a nuestras hermanas. Pedía una comunidad de religiosas que acompañaran y apoyaran la misión de sus
sacerdotes establecidos en Bembereké (Benin).
El 17 de abril 2015 tuvo lugar en
la parroquia de Bembereke la gran
celebración de esos 25 años dedicados en gran parte a la promoción
de la mujer (animación femenina).
Así, se ha celebrado en el marco del
Año de la vida consagrada los 25
años de vida y de misión con vocación de Anunciata, expresada a
través de la promoción de la mujer
y la formación integral de jóvenes y
familias.

la sociedad, que la menosprecia y
las cosifica, una piedra preciosa. La
mujer no tiene ninguna dignidad
porque su dignidad es únicamente
cuidar bien a su marido y satisfacerle en todos sus caprichos. Es la razón por la que ella es entregada en
matrimonio sin su consentimiento,
no tiene opinión ni punto de vista; y
sin embargo ella es, en una palabra,
la mano invisible que hace avanzar
la sociedad.

¿Que tinieblas aclara
nuestro Carisma en este
contexto?
Nuestro carisma tiene como
objetivo principal dar a todo ser
humano su dignidad y ayudarle a
mantenerse en esa dignidad y a encontrar en ella una adecuada resonancia. Y se encontró aquí a la mujer que ignora sus derechos, que es
relegada a un segundo plano y que

¿Por qué las mujeres?
Muy pronto tomaron conciencia
las hermanas del lugar estratégico
que ocupa la mujer en esta sociedad; es el motor mismo del desarrollo de este pueblo porque sobre ella
recae: la educación de los hijos, la
economía de la familia, la organización del hogar... Ellas son para

Jóvenes, adultas y delegados de los 52 poblados de Bembereke.
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no llega, a pesar de sus esfuerzos,
a poder realizar satisfactoriamente
sus actividades y a poder mantener
la economía de su familia.
Las HH. Dominicas de la Anunciata vieron la urgencia de salvar
a la mujer, de ahí surgió el slogan
”Instruir una mujer es instruir la nación”.
Con la destreza y experiencia
de la H. Encarnación Martínez, la
animación femenina conoció una
gran evolución. Se pasó de la forma tradicional, es decir de la simple
instrucción, a una forma moderna
que desembocó en cooperativas de
desarrollo y es así como se ha hecho de la mujer la piedra de escollo
para un desarrollo verdadero y durable. En esta nueva etapa estamos

sostenidas desde el año 2000 por
Manos Unidas y los hermanos de
Bembereke. Gracias a la ayuda que
nos conceden, avanzamos progresivamente hacia la autofinanciación
de cada cooperativa. Recorremos
para este trabajo cincuenta y dos
pueblecitos de la comunidad de
Bembereke.

¡¡¡El motivo de nuestra
alegría!!!
Esta empresa es la causa de
nuestra alegría presente. Dios ha
hecho su obra a través de cada una
de nuestras hermanas. Celebramos
pues en el día 17 de abril pasado los
25 años de vida y de misión y para
celebrar nuestro agradecimiento in-

vitamos a todas las jóvenes de los
52 poblados y también a los delegados de esos pueblecitos para que
nuestra misión pudiera estar apoyada en el plan administrativo.
De acuerdo con los Padres, decidimos que todo transcurriera en la
parroquia. El día 16 con la ayuda de
los jóvenes animadores de grupos de
educación preparamos los dormitorios e inmediatamente el equipo de
animación se movilizó para proveer
la comida de ese gran grupo.
Así, todo comenzó pues el día
17 a las 3 de la tarde con la llegada
de las mujeres y sus gritos de alegría, tuvimos una agradable sorpresa: habíamos previsto recibir 250
mujeres y los delegados pero nos
encontramos frente a 610 mujeres;
30 chicos jóvenes que ayudan a las
mujeres en el trabajo de las cooperativas y de los 52 delegados invitados asistieron 41, de todas las religiones y etnias.
Al día siguiente, el 18 de abril,
comenzamos con la distribución
de Tee-shirts para dar un tono de
fiesta. Hacia las 10h comenzó la
conferencia con el título: PROTEGER LA VIDA: EL CASO DEL NIÑO
SORCIER (BRUJO) EN EL DEPARTAMENTO DE BEMBEREKE.

¡Cómo se nota la animación femenina!

134 ANUNCIATA

Junio 2015

El tema fue presentado por los
miembros de la ONG de los Franciscanos representada aquí por el
Fraile Capuchino Augusto, el P. Pierre BIO y el Sr. Lafia. Tomaron su
tiempo para explicar el fenómeno
de los niños brujos.

El fenómeno de los niños brujos
está muy extendido en toda la comarca de Bembereke. Creen que un
niño es brujo:
• Si el niño nace sentado (de
nalgas).

– Sensibilizar a través de la animación femenina a que las
mujeres hagan la consulta
prenatal y sobre todo que vayan al hospital a dar a luz.

• En fin si la madre o el niño
mueren al nacer.

– Trabajar con los delegados
sobre las cuestiones tradicionales y darles la oportunidad
de valorar lo que dentro de su
cultura ayuda a promover la
vida y la vida en abundancia.

A estos niños según la tradición
se les debe matar, su destino es morir porque son una maldición para
el pueblo.

Por la tarde, todos los grupos
mostraron las danzas según su tradición. Nos hicieron vibrar al ritmo
del tambor y del tam tam.

La gran pregunta es saber si se
puede banalizar esta tradición.
Unos dicen sí , otros no contestan,
pero después de esta respuesta se
han tomado algunas resoluciones:

Y con esta nota musical se puso
fin a esta celebración de la vida.

• Si nace con los dientes de
arriba.

– Si nos encontramos delante
de un niño de estas características, es urgente recuperarlo y llevarlo a casa de las
hermanas.

Gracias a Manos Unidas que nos
acompaña en nuestro empeño por
construir un mundo mejor. A las
hermanas de Bembereke por la
atención y apoyo que han mantenido para con este proyecto. ■
H. Marlyse Djeutcha

Concluyó el Año Vocacional en los colegios
A juzgar por las noticias que nos llegan de todas las Provincias,
el Final del Año Vocacional en los colegios, se celebró con solemnidad, sentido profundo de la “Vocación” y con gestos de
alegría y gozo. ¡Ya han desaparecido de los colegios las “huellas”! Ahora el complemento de las actividades ha de ser la
oración de las hijas de San Francisco Coll.

PROFETISMO

E

l profetismo es inherente a la vida consagrada por ser radical seguimiento de
Jesús, respuesta evangélica a los grandes desafíos de nuestro mundo seducido
por la idolatría del tener, poder y placer. Es
irrenunciable capacidad recibida de Dios para
observar e interpretar la historia como atentos
centinelas.
El profeta es portador de un Mensaje de Dios
que le “quema dentro”, conecta con su sentir,
ve la realidad desde sus ojos y es su boca. El
anuncio y la denuncia lo llevan en determinadas situaciones a entregar la vida. Así ocurrió
con Jesús, el Profeta por excelencia, así con
muchos de sus seguidores. Hace pocos días
hemos celebrado la beatificación de Mons. Oscar Romero, un buen referente de quien está
«de parte de los pobres y los indefensos, porque sabe que Dios mismo está de su parte».
Pero, junto con este profetismo en situaciones
especialmente conflictivas, existe el testimonio
profético de las acciones cotidianas en el que
la vida consagrada tiene mucho que decir si
quiere asimilarse al «modo de ser y actuar de
Jesús”. Es el profetismo de las actitudes sencillas que tienen aroma a Evangelio: la manera
de reaccionar con entrañas de misericordia, la
forma de escuchar, comprender, sostener, acoger, incluir; la mirada capaz de ver más allá, la
capacidad de olvidarse de sí para anticiparse a
la necesidad del otro. Un sinfín de pequeños
gestos que no tienen su fuente en los meros
recursos de la propia sicología, ni en los criterios generalizados de la sociedad, sino en
la acción del Espíritu que habita al profeta, lo
ilumina y fortalece.
Vivir la profecía en lo cotidiano es hacer nuestros los sentimientos de Jesús, encarnar las
Bienaventuranzas como nuestro cometido y
hoja de ruta.
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LA PÁGINA DE PASTORAL

Pastoral Juvenil Vocacional en el
colegio Fátima (El Salvador)
Convivencia vocacional
El día 19 de abril, en el colegio
Fátima de Sta. Tecla iniciamos las
convivencias vocacionales programadas para este año 2015.
El objetivo: propiciar que la joven logre un primer acercamiento
a su historia personal para que se
descubra llamada por Dios a través
de ella.
El desarrollo del tema se planificó con varios pequeños talleres.
El primero lo titulamos “Desde el vientre de mi madre”. Se
motivó al grupo a “viajar hasta
el vientre materno” a través de
unas dinámicas de introyección, citas bíblicas y canciones

con referencia al tema de reflexión.
En un segundo momento que
titulamos “Mi vida una historia
de amor” fueron trabajando su
historia personal desde el nacimiento hasta el día de hoy, señalando momentos significativos.
Finalmente, el último taller,
“El fruto del alma” a partir de la
observación de varias frutas, con
texturas, colores, matices diversos, llegar a identificar la fruta
con su propio ser. Se concluye
este momento, después de un
trabajo personal, matizando que
el Dios de la vida ama nuestra
intimidad y la impulsa a la donación, a la trascendencia.
La oración de inicio, la de final y la
Eucaristía marcaron
los momentos de encuentro con el Señor
de la vida.
H. Gene Somoano

Se inician en pastoral.
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En el mismo colegio El Departamento
de Educación en la Fe
comenzó el año con

entusiasmo renovado y nuevos impulsos y los adolescentes, jóvenes y
niños no se han hecho esperar, es
así que se han ido convocando por
las secciones hasta inaugurar sus
encuentros semanales.

Acrisfa
Adolescentes cristianos Fátima,
formado por chicos y chicas de sexto, séptimo y octavo grado. Se reúnen los miércoles por la tarde.

Jucrisfa
Jóvenes cristianos Fátima, formado por chicos y chicas de noveno grado y bachillerato.
Es un grupo que se caracteriza
por ser alegres, entusiastas y por supuesto el querer compartir la vida y
lo poco que se tiene con las personas más necesitadas.

Infancia Misionera
Es la cita de todos los sábados,
les reúne la alegría de compartir la
vida, la fe y por supuesto la misión.
Juegan, oran, comparten, quieren que Jesús sea el centro de su
vida. ■

JMJ DE LA IGLESIA CATÓLICA DE SUIZA
Las hermanas de Friburgo
acogieron a varios jóvenes

L

os días 1-2-3 de mayo tuvo lugar en Fribourg, por iniciativa
de los obispos responsables
de la Pastoral de jóvenes, la JMJ
2015 de la Suissse Romande que
reunió a jovenes católicos entre 16
y 35 años.
La asistencia superó las espectativas. Fueron alrededor de 1.200

jóvenes, procedentes de todos los
cantones del país helvético los que,
por encima de fronteras lingüísticas
y culturales, se reunieron en torno
al tema dado por el Papa Francisco
para todos los jóvenes en el 2015:
«Felices los de corazón puro, ellos
verán a Dios» (Mt 5, 8). Todos queriendo testimoniar, compartir y celebrar su fe en Jesusucristo.

En el programa: enseñanzas,
momentos de oración, testimonios,
compartir, conciertos y la Eucaristía presidida por nuestro obispo
Charles Morerod,OP. Hubo también una dimensión abierta a las
periferias, propuesta por el Papa
Francisco: una procesión con antorchas y encuentros a través de la
ciudad de Fribourg.
Gran número de estos jóvenes
fueron acogidos en familias durante
este week-end. En nuestra comunidad del Foyer sainte Elisabeth acogimos a cinco jóvenes, de lengua
alemana y francesa. Entre ellos dos
minusválidos, con sus monitores y
una joven epiléptica. Una experiencia muy positiva para las hermanas
porque una vez más hemos experimentado cómo el lenguaje universal de la acogida, del amor y de la
fraternidad es el único que rompe
fronteras, acerca corazones y hace
sonreír los ojos, los labios y el corazón.

Jóvenes helvéticos que vivieron con gozo su experiencia de fe.

Aquelloss días fueron un verdadero desafío para la diócesis
de Fribourg-Laussanne y Ginebra:
reunir a unos 1.200 jóvenes cató-
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licos de todo el país, rompiendo
fronteras lingüísticas y culturales,
a imagen de las JMJ internacionales, fue un acontecimiento emblemático de una juventud que
asume su fe y desea vivirla «extra-muros». Algunos testimonios
de los jóvenes:
«Ha sido una experiencia espiritual muy intensa que espero me
lleve a una conversión profunda en
el cada día. He visto que seguir a
Cristo no es aburrido ni monótono,
es compartir, amar y vivir en grupo»

«Je veux mettre la pagaille avec
Jésus Christ dans ma vie et celle des
autres!»
Las hermanas de la comunidad
no estamos en la franja de años
requeridos para participar en estas
JMJ, pero pudimos vivir esos días
gozosamente, asistiendo a algunos
actos, muy unidas en la oración y
en contacto con estos jóvenes que
nos aportaron luz e ilusion evangélicos. ■
Las hermanas de Fribourg

También jóvenes discapacitados acudieron a
la JMJy se alojaron en nuestra casa.

Seminario de profundización en el carisma
Del 20 de junio al 15 de septiembre de
2015 tendrá lugar el Seminario de profundización en el Carisma para hermanas de hasta 10
años de profesión perpetua. Participarán 19
hermanas provenientes de distintos países del
Vicariato S. François Coll, de las Provincias
San Martín de Porres y Santa Rosa de Lima, de
Filipinas y Vietnam.
Se desarrollará los primeros días en Madrid
y Salamanca, para establecerse los dos meses
restantes en la Casa Madre de Vic.
Los distintos temas serán orientados por las
Hermanas del Consejo General y del Equipo
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de Carisma. Las hermanas participantes irán
haciendo su propio trabajo de profundización
y reflexión a partir de las fuentes. Se contará
también con la colaboración de varios padres
dominicos muy conocidos y de alguna religiosa de otra Congregación.
Este seminario se organiza respondiendo a
una iniciativa del Capítulo general tendente
a consolidar a las jóvenes generaciones en el
conocimiento y la vivencia del carisma que
están llamadas a actualizar en las distintas
realidades donde la Congregación está presente.

La 52º jornada mundial de oración por las
vocaciones en el Vicariato
n todo el del Vicariato, las actividades para celebrar la 52º
Jornada Mundial de Oración
por las Vocaciones se organizaron y
vivieron con los jóvenes. Las actividades realizadas fueron escogidas
sobre la base de un triple objetivo:
Reunir a los jóvenes cristianos alrededor de un mismo ideal, Cristo;
suscitar el deseo de hacer experiencia de Cristo; abrir una puerta de
acceso al discernimiento.

E

de afrontar lo nuevo y creando un
ambiente de confianza, apertura y
de compartir.

Rwanda

Benín

Del 8 al 10 de abril de 2015, dieciséis jóvenes ocuparon los locales
de nuestra comunidad de Kagugu.

Recordamos que la Congregación sólo está presente en el Norte
de Benín. La mayoría de nuestras
vocaciones benineses vienen del
sur situado a cientos de kilómetros.
Las jóvenes interesadas en conocer nuestro carisma en momentos
oportunos hacen experiencias en
comunidad desde una semana a un
mes, cada una en función de su disponibilidad. Las Hermanas a su vez
efectúan el mismo desplazamiento
para encontrarse con las jóvenes. Y
allí organizan sesiones formativas y
de encuentro con Cristo y donde el
contenido alguna vez está mezclado
con momentos de entretenimiento.
Así, como preparación a la JMPV
las Hnas. Marie Ange Aho y Marthe
Ablawa, ambas encargadas de la

La alegría y el entusiasmo eran
patentes. ¡Habían deseado tanto
este momento!, tocar con los dedos
la espiritualidad de las Hermanas,
vivir una experiencia de cercanía
para hacer una lectura espiritual y
vocacional abierta a una opción de
vida. Nuestra comunidad les ofrecía espacios de interiorización, de
meditación, de encuentro consigo
mismas y con Cristo. Silencio, hubo
Hermanas a las que abrirse.
La sesión comenzó en la tarde del miércoles 8 de abril con
el intercambio rompiendo así las
barreras de la timidez, del miedo

Del jueves por la mañana al
mediodía del viernes, la Hna. Gorethi Uwujimena, la Hna. Pélagie
Kpogue y el Padre Muyobokimana
Jovin dieron por turnos enseñanzas
sobre: “La conciencia de sí mismo”,
“la aceptación de uno mismo”, “la
vida de relación” y “la adoración
del Santísimo Sacramento”.

PJV, fueron a Cotonou al encuentro
de las aspirantes.
La sesión tuvo lugar del 7 al 9 de
abril en el centro Paul VI. Esta formación reunió nueve jóvenes. Tuvieron
como temas: “La vocación de la Virgen María: una peregrinación de fe”
animada por la Hna. Marthe, “Las
Bienaventuranzas” y “La vocación
a la vida consagrada: fruto del encuentro personal con Cristo” animado por la Hna. Marie Ange Aho.

Yaounde: bonito grupo que habla de vocación.
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En Rwanda con el sacerdote que les habló.

Camerún
El domingo 12 de abril de 2015
acogieron a casi 200 jóvenes que
venían de tres parroquias: Parroquia
“Christ-Roi” de Tsinga, “Notre Dame
de la Charité” de Abom y “St. Marc”
de Okoui. Los cantos de bienvenida

de los jóvenes dejaron paso
a una enseñanza cuyo objetivo era que los invitados pudieran descubrir no sólo las
consecuencias negativas asociadas a la conducta sexual
desordenada, sino también
de adquirir los valores cristianos sobre todo la virtud de
la castidad. Después de esta
conferencia participativa, las
jóvenes realizaron un trabajo
de reflexión en grupos respondiendo a un cierto número de preguntas. La puesta
en común en la gran asamblea fue muy enriquecedora
y, allí, se leyó a través de los
mensajes que transmitían los
jóvenes, el compromiso de dejar hablar a la vida cristiana.
Otro acto importante de la mañana fue la presentación de la Congregación. Dicha presentación hizo
hincapié en lo que constituye nuestra
especificidad, su extensión
en el espacio y en el tiempo y
la urgencia de hacer siempre
de nuestro carisma un instrumento para la construcción
de un mundo más humano,
más justo…
La celebración de la eucaristía marcó el final de la
primera parte del encuentro.

Jóvenes y niños de Bouaflé (Costa de Marfil).
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La tarde fue esencialmente cultural. Al final de la Colliade se leía en sus rostros
las ganas de continuar. ¡Pero
no! Es necesario descender
de la montaña.

Costa de Marfil
Como en años anteriores, el grupo vocacional de la Parroquia de
«Saint Augustin» de Bouaflé (uno de
los lugares de nuestra inserción misionera en Costa de Marfil) celebró
la Jornada Mundial de Oración por
las Vocaciones con una gran creatividad y una nota propia del año
en curso. Quisimos hablar del año
dedicado a la Vida Consagrada.
Con un triduo de actividades de
diversos consagrados procedentes
de todos los horizontes de Bouaflé
desarrollaron sus riquezas al servicio de las vocaciones. Los jóvenes
formaron también parte.
El primer día se dedicó, a la sensibilización de dieciséis comunidades de base (CEB) bajo la orientación de nuestra Hna. Priscille. El
segundo y tercer día a la meditación de los misterios de Cristo. Se
realizó en la gruta de la Parroquia
de Bouaflé.
El 26, es decir, el domingo del
Buen Pastor, muy temprano por la
mañana, la Hna. Priscille, una de
nuestras postulantes y los jóvenes
de la Parroquia tomaron la ruta hacia una Parroquia bastante alejada
donde les esperaba ya la Hermana encargada de las vocaciones
de la Congregación de Hermanas
de “Notre Dame”. Tres Congregaciones estaban representadas este
día. Allí, todos juntos celebraron
la jornada. El momento culminante apreciado por todos, fue la Misa
ambientada y celebrada a la altura
de su misterio. ■

125 años de vida en
la escuela de ANGLÉS
(FEDAC)
Un homenaje a las hermanas que allí sembraron...

L

a comunidad ya no está allí
pero sí está la escuela perfectamente acompañada y dirigida por FEDAC. El pueblo quiso
hacer un homenaje a las hermanas
con ocasión de los 125 años de fundación y el día fue el 25 de abril de
2015. Día de alegría y de acción de
gracias. Encuentro de las hermanas
por la mañana en la escuela... paseando y evocando muchos recuerdos de la vida
que cada una vivió en la
comunidad y en el pueblo ¡Cuántas vivencias!
¡Cuántas personas nos
venían al pensamiento!
Después de los saludos
iniciales y visitar la exposición, todos se encaminaron hacia la parroquia.
Pequeños y mayores compartimos la eucaristía celebrada por el Sr. Rector,
Mn. Martirià Brugada; una
coral compuesta por un
grupo de niñas y niños de
la escuela acompañó con
los cantos. Alumnado y

familias, exalumnas, profesorado y
hermanas juntos alabamos al Señor.
Las palabras de bienvenida de Luis
Carreras, Director titular de la escuela, nos emocionaron. “Muchas
hermanas han pasado por nuestro
pueblo y muchos niños y niñas han
pasado por vuestra escuela. Con vosotras hemos compartido la pasión
por educar y ahora nos toca a nosotros continuar la tarea que vosotras

Una placa de reconocimiento a las HH. Dominicas de la Anunciata.

iniciasteis...Creemos que hablamos
en nombre de la parroquia y de
buena parte de Anglés cuando manifestamos nuestro agradecimiento
a la labor que durante tantos años
habéis llevado a cabo en la escuela,
en la parroquia y en el pueblo... “
La celebración finalizó con el
himno a nuestro querido Fundador
san Francisco Coll.
Después la comida de
hermandad. No era ningún
restaurante; pero para un
buen grupo de asistentes
era un espacio muy significativo, “La fábrica
Burés”. Muchos de los
presentes habíamos trabajado en este lugar cuando
la industria todavía era
próspera, ahora son locales a disposición del
municipio.
Finalizada la comida,
el Director de la escuela,
contento y gozoso por la
celebración fue presentando a las personas que
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querían comunicarnos de corazón
algún mensaje.
El Sr. Modest Jou, Director general de la FEDAC, recordó, entre
otras cosas, que la escuela debía
ser un lugar donde los alumnos y
alumnas continuaran soñando... y
en donde el proyecto educativo “La
pasión por educar” fuera la prioridad de la escuela.
Las palabras de las HH. M. Isabel Andrés y Montserrat Font, Priora
provincial y Presidenta del Patronato de la FEDAC, respectivamente,
animaron a compartir el sentido del
encuentro y expresaron su agradecimiento a este pueblo que manifestó siempre un gran cariño por las
hermanas.
Tanto para las hijas de Anglés,
como para tantas otras hermanas
que dieron vida a la comunidad
y al pueblo, era motivo de alegría

E. titular, presidenta de patronato y director general reciben la gratitud del alcalde.

la celebración de los 125 años de
presencia, siguiendo el camino
de nuestro querido Fundador, san
Francisco Coll.
El alcalde de Anglés, Sr. Pere Espinet Coll, nos ofreció un obsequio

-una placa- agradeciendo la vida de
las hermanas y su trabajo. La dedicatoria no podía ser más adecuada.
En ella se recoge una frase de nuestro padre Coll: “Enseñar con los libros es un largo camino, pero con
el ejemplo es corto y eficaz”.
La vida dada por unas y otras no
se pierde. Lo que se ha sembrado
seguro que el Señor se cuidará de
que las personas que quedan vayan
recogiendo y sembrando lo aprendido.
Queremos agradecer una vez
más a la comunidad educativa de
Anglés y a los colaboradores este
día dedicado a las hermanas, dedicado a celebrar juntos la vida de
la escuela. Nos felicitamos unos y
otros por haber podido estar presentes. ■

Celebración eucarística. El templo lleno.
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Hna. Juliana Mudarra

BODAS DE ORO DE
CONSAGRACIÓN RELIGIOSA
En el año de la Vida Consagrada

“Siempre, donde están los consagrados siempre hay alegría”.
Papa Francisco

¡C

incuenta años de consagración como Dominicas
de la Anunciata! tiempo
de gracia y cercanía a Dios y a los
hermanos, hemos tenido la dicha
de renovar nuestro Si. Este acontecimiento nos permitió revitalizar
nuestro compromiso radical con
Dios.
Juntas hemos experimentado la
alegría de la fidelidad, juntas hemos
recordado momentos intensivos en
nuestras vidas, alegres, desafiantes,
juntas hemos descubierto el sentido de nuestras palabras y acciones,
juntas hemos renovado este compromiso de fe y podemos decir que
gracias a este reencuentro con el
Señor y entre nosotras, estamos felices porque hemos experimentado
su presencia y su bondad en estos
50 años.
El Señor que nos llamó y nos eligió, nos da la valentía para anunciar con la palabra y el testimonio
este amor de predilección. Hemos
escuchado su voz y ha sido el dueño de nuestras vidas durante todos
estos años y este gozo interior es el

que se plasma en nuestros rostros,
porque es este amor gratuito de
Dios el que nos sostiene y nos llama
a mostrar a los demás esta alegría.
Fuimos invitadas a dar razón de
nuestra esperanza, a poner calidad
a nuestro estilo de vida, a ser conscientes de que todo lo que somos lo
hemos recibido gratis y gratis lo hemos compartido en nuestras tareas
evangelizadoras, reconocemos su obra
en nosotras y el fruto
de esta interioridad y
contemplación que
ha permitido que
nuestro apostolado
sea fecundo y generoso.
El día 8 de mayo,
nos encontramos en
la Comunidad de
La Granja , Madrid ,
dieciséis de las hermanas convocadas
a esta celebración,
provenientes de distintas provincias de
España, Brasil, Chile

y Paraguay. Hna Inés a través de una
motivación muy apropiada nos fue
introduciendo en la reelectura de
este largo caminar, momentos de
oración, celebración de la liturgia
y temas de reflexión fueron acompañándonos en estos diez primeros
días.
La riqueza de los temas aportaron luz a nuestra interiorización:

El sagrario de Vic ¡cuántas generaciones hemos buscado silencio mirándolo!
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• Hna Marta García HNSC, con
su sabiduría enriqueció nuestra reflexión sobre los Salmos.
• El P. Salus Mateo, O.P nos
ayudó a profundizar en la calidad de vida” Vivir para seguir creciendo.”
• En nuestra peregrinación a
Caleruega, el P. Emilio García O.P celebró la Eucaristía
en el “pozo” , lugar donde
nació Santo Domingo y en
el que hoy todos bebemos de
este mismo manantial como
continuadoras de esta gran
familia dominicana, con mucha generosidad nos explicó
todos los lugares significativos
de esta Villa y del Monasterio
de las Monjas Dominicas. Al
atardecer, de regreso a Ma-

Gozo en el claustro de Caleruega.
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drid visitamos Gumiel
de Izan.
• Hna Miriam Zapeta,
nos enriqueció con el
tema “Misión que nos
compromete”,
con
una visión muy amplia desarrolló el tema
de JPIC.
• La reflexión de Hna
Dolores Abad, nos
permitió adentrarnos
en la “Espiritualidad
profètica del Padre
Coll”, haciendo un recorrido de los rasgos
relevantes que marcaron esta característica
en nuestro Fundador.
• El P. Manuel Santos
O.P, motivó
un a r i c a y
profunda re- El grupo ante la tumba del Fundador. La despedida.
flexión sobre
la “Espirituasiempre lo que el nos diga”. Conlidad Dominicana”
tinuamos nuestro viaje y nos detuabu n d a n d o e n l a
vimos junto al Monumento a nuesutopía de la fraternitras Hnas. Mártires, dando gracias
dad.
a Dios por su entrega y fidelidad
El lunes 18 de
hasta la muerte. En la Comunidad
mayo partimos para
de Manresa celebramos las primeVi c . E n Z a ra g oza,
ras Vísperas de Nuestro Padre Coll.
participamos de la
La Hna Monserrat Humbert nos
Eucaristía y pedimos
explicó con lujo de detalles sobre
a Ntra. Sra. del Pilar
la Iglesia, la Virgen de Valdaura, el
que sostenga nuestra
traslado de los restos del P Enrich,
fidelidad y que sepay de las Hnas Mártires: Rosa Jutglar
mos escuchar la voz
y Reginalda Picas. A continuación
de Jesús para “ hacer
compartimos una rica merienda.

Emoción junto al Pozo. Allí nació Santo Domingo.

En Gombren, el día 19 celebramos con solemnidad la fiesta del P
Coll en la Iglesia de Santa Magdalena. La H. Carmen Sanchez se explayó en su narración sobre la Iglesia, interior del templo, pila bautismal, altar de Ntra.Sra. del Rosario,
altar de San Francisco Coll, relicario, Capilla del Smo. Sacramento,
la lluvia nos acompañó en este día
pero no nos impidió compartir fraternalmente esa fecha y lugar tan
entrañables para nosotras.
Los días 20 y 21 ya en Vic Hna.
Angeles Figuls nos contagió su alegría y compartió el tema “Alegría
de Evangelizar, alegría de celebrar” y Hna. Dolores Serven con
sabiduría de vida insistió en el
tema la caridad, la caridad, la caridad, tema predilecto de Nuestro
Fundador.

Un alto en el camino para agradecer a las HH. mártires su fidelidad.

A continuación realizamos una
visita a Puigseslloses, el Sr. Josep
Coma, nos permitió recorrer los distintos aposentos de la casa, luego
subimos a San Jordi donde hicimos
memoria de la celebración de la
primera Misa de nuestro P. Coll.
De regreso a Vic la Hna. Carmen
Vilardell nos acompañó e informó detalladamente sobre las distintes salas
del Museo, una de las tantas riquezas
que encierra nuestra Casa Madre.
La peregrinación a Monserrat
del día 22, disponía nuestro corazón para la celebración con la que
culminaríamos este encuentro. Subimos hasta el lugar en el que se levanta el monumento que recuerda
el bicentenario del Nacimiento del
P. Coll, luego visitamos el camarín
de “ La Moreneta” donde agradecimos su protección a lo largo de es-

tos años. En la Eucaristía de los peregrinos continuamos pidiendo por
todos los que necesitamos caminar
y permanecer fieles al Señor.
Por la tarde silencio y oración nos
permitieron sintetizar los momentos
vividos en este encuentro y expresar
nuestro agradecimiento: a todas las
Hermanas que nos han acogido en
sus Comunidades y nos han preparado detalles inolvidables, a quienes
compartieron temas de reflexión,
que con su sabiduría nos hicieron
revivir la comunión Congregacional.
Agradecemos a la Priora general
y HH, del Consejo, y a nuestras comunidades de origen que han hecho posible este reencuentro para
renovar nuestro Si con alegría. A
Hna. Inés nuestra coordinadora,
nuestro agradecimiento fraterno. ■
H. Elsa Astorga
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SANTA ROSA DE LIMA
Directivos de los colegios de
Buenos Aires, reunidos
Los Equipos directivos de los colegios de Buenos
Aires (La Anunciata, Beata Imelda, Sto. Domingo, Conservación de la Fe, Santa Rosa de Lima y Ntra. Sra. del
Rosario) se reunieron para, juntos, reflexionar sobre la
vocación del educador: comprometidos en el acompañamiento personal de cada uno de los alumnos para enseñarles a descubrir lo más profundo de sí.
Después de unos minutos de oración la canción COINCIDIR les ayudó a entrar en el tema.

Comenzaron pensando juntos sobre cuáles eran sus
preocupaciones, desafíos, ilusiones, temores… como
educadores. Tomaron conciencia del peso de su responsabilidad y de que a veces se desalentaban pero también
sintieron la fuerza del trabajo en equipo, de la dedicación, del sentido de pertenencia.
El cronista del encuentro con estilo poético habla del
sentido de saberse “personas con historia”, sensibles,
buscadores de la Vida. Personas que sienten pasión por
la educación y con la certeza de que a pesar de la realidad se puede seguir apostando por lo que uno cree que
tiene sentido y es verdadero. ¡Bonita reflexión!
En un segundo momento pensaron y dialogaron sobre
“modelos de docentes” con los que nos encontramos en
nuestros colegios . Hablaban del docente “balcón” que
mira sin involucrarse, el “camaleón” que cambia según
la situación; el” puerco espín”, que siempre está a la defensiva; el “capitán”, que nunca abandona el barco; el
“perfecto”, que no reconoce ninguna debilidad. En todo
hay algo de poesía pero también de realidad.
Después de un descanso a media mañana, subrayaron los grandes temas analizados y comprobaron que
las fragmentaciones no sólo se dan en el contexto socio
-cultural actual, del que la escuela es la caja de resonancia, sino que esta división también se da en cada
educador viviendo en una cierta tensión por ejemplo:
dar los contenidos o aceptar el ritmo de cada alumno; el
“siempre se hizo así” o animarnos a lo nuevo…

Con alegría, pero con profundidad.
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Para cerrar la mañana compartieron el texto del ciego Bartimeo quien se animó a arrojar el manto y dar
el salto para ponerse de pie… Muchas veces, decían,
los educadores nos acurrucamos a la orilla de nuestras
tradiciones y rutinas, temores e insatisfacciones y nos
aferramos al manto, pero a la vez ansiamos y clamamos
por una nueva mirada.

SAN MARTÍN DE PORRES
Mujeres predicadoras:
misiones en Semana Santa
El día 27 de marzo a las 2 pm nos pusimos en marcha un grupo de hermanas de las comunidades Fátima y
OSDA –Sta. Tecla– hacia el municipio de Sensuntepeque
(somos y nos sentimos mujeres predicadoras). Llegamos
a la Parroquia San Miguel Arcángel donde nos recibió el
párroco y un grupo de personas que nos llevarían a la
misión.
Nos trasladamos a los distintos cantones donde íbamos a compartir esta Semana Santa con el pueblo. Nos
distribuimos así: H. Isabel Blanco y H. Norma Cabrera,
cantón La Sagrada Familia; HH. Dulce Orozco, More-

A la reflexión, unieron oración de súplica.

Cargados de poesía hablaban de “mirada rabdomante”, para referirse a que a veces el educador ha de “intuir” y “ver lo que no se ve”, y ello implica especialmente dejarse estrenar por la Sabiduría, en lo que respecta a
la ceguera lúcida de “ver sin ver”.
La jornada transcurrió intercambiando experiencias,
realidades, frustraciones y esperanzas, buscando encontrar respuestas en sus propios manantiales a los desafíos
que se presentan a diario en nuestras instituciones educativas. ■
Profesores participantes

Mujeres predicadoras. Experiencia de misión en Semana Santa.

ANUNCIATA Junio 2015 147

na Quijada y Santi Martínez, Cantón Santa Cecilia y,
H. María Teresa y servidora nos dirigimos al cantón La
Guaruma acompañadas por Dña. Angelita, asesora de la
comunidad [tiene su interés conocer la valoración que
las hermanas hicieron].
“El cantón de la Guarama esta muy abierto a escuchar el mensaje de Dios, aún a pesar de los caminos que
tiene que atravesar para poder llegar a la capilla; caminos de subidas y bajadas, cruzar el rio, cercos de piedras. Todo esto no fue obstáculo para que ellos y ellas se
hiciesen presentes en cada uno de los actos litúrgicos”.
“En la comunidad de Santa Cecilia nos cuestionó que
los niños y jóvenes no tienen acceso a una buena educación; en los cantones hay escuelas donde solo pueden
estudiar hasta sexto grado, y las condiciones de economía no les ayuda a poder continuar con sus estudios. Los
jóvenes apenas saben leer y muchos prefieren buscar el
sueño americano.
“Hemos sentido como la voz de Dios grita y pide
que continuemos luchando por su Reino. Que seamos
luz para los demás y sepamos compartir nuestros dones.
“En esta comunidad sentimos que la fe profunda de
la gente ha animado más nuestra fe, el compartir con
cada niño de la catequesis, los jóvenes y personas adultas fue muy gratificante”.
“Los pobres nos evangelizan” Es una de las frases
que Monseñor Romero expresó en muchas ocasiones,
ya que descubrió en los pobres a Jesús. No hay duda de
ello, lo pudimos experimentar en un cantón de Sensuntepeque, Cabañas.
Las hermanas Mercedes Rax, Maura Tzep y Gloria
Xol, compartieron su fe en los cantones de Chiltiupán,
cada una acompañada de dos jóvenes, Hna. Gloria hace
eco de su experiencia:
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«Dios está en todas partes, pero también El invita a
ver más allá de nuestro alrededor».
Las hermanas y Jóvenes de Telemán visitaron 5 aldeas, durante la Semana Santa.
Al llegar a las comunidades se reunían con jóvenes y
adultos para organizar las celebraciones litúrgicas. Previamente habían recibido formación para la misión que
emprendían. Prepararon las procesiones, Hora Santa,
Cirio Pascual, Alfombras, reuniones y convivencia con
los grupos juveniles. La gente tuvo mucha participación,
lo vivido y experimentado fue de mucha riqueza.
Comprobaron que las comunidades más alejadas necesitan más de acompañamiento y apoyo en la evangelización y comprobaron que los integrantes del grupo
eran capaces de llevar a cabo las distintas actividades
en la misión.
¡Dominicas de la Anunciata, mujeres predicadoras!

Un retiro de discernimiento
“Señor llamándome estás, escucho tu voz, tú dices
mi nombre…” Dios sigue convocando porque sigue
amando, toca la vida y toca el corazón, hace vibrar e
inquietarse aún por lo desconocido, ese fue el sentir
de las jóvenes que asistieron los días 2 a 4 de enero, al
retiro de discernimiento que se realizó en nuestra casa
de retiro Padre Coll.
En ambiente de alegría, oración, reflexión, silencio,
el Señor hizo surgir inquietudes, para unas con más
claridad, para otras en forma solapada. No sin temor
ni temblor las jóvenes se dispusieron a escuchar la voz
de Dios, este ha sido el inicio de un camino, de una

En El Salvador, el día 12 de abril.
En México, el día 1 de abril.
En todos los países se desarrolló el acto de forma similar si bien cada país y cada comunidad aportó sus
peculiaridades.
Comunidades y hermanas preparaban el corazón y
la vida; la recepción de las Actas del Capítulo provincial
es un acto importante, darían respuestas a las concretas
situaciones de las comunidades de cada país.
Jornada de discernimiento.

búsqueda más sincera y profunda, unas han clarificado la opción hacia la que son llamadas, otras han
descubierto que necesitan seguir orando, preguntando
al Señor y a sí mismas sobre su llamada, Dios que es
quien llama, siga acompañando sus búsquedas y les
de la fortaleza para decidirse a seguirle donde les esté
llamando.

Normalmente comenzaban la jornada con la oración
de Laudes y continuaban con una dinámica adecuada y
distinta en cada país.

Entrega de actas y espacios de
renovación comunitaria
El consejo provincial convocó a las comunidades de
los diferentes países para hacer entrega de las Actas del
XII Capítulo Provincial e iniciar los espacios de renovación comunitaria de los que la Priora general y Consejo
habían informado previamente.
En Guatemala la reunión tuvo lugar el día 29 de marzo.
El día de Jueves Santo se reunieron las dos comunidades de Nicaragua.
En Costa Rica, el día de Pascua.

La Priora provincial daba lectura a la carta de aprobación de las Actas
del Capítulo.
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El acto de entrega de las Actas se iniciaba con una
oración. La Priora provincial, H. Rosa Mª Leal, daba lectura a la carta de aprobación de las Actas, del XII capítulo provincial por parte de la Priora general.
Hicieron un pequeño ejercicio, sobre como estudiarlas, para hacer de manera dinámica y vivencial su
abordaje. En su momento celebraron la Eucaristía. En
otro momento iniciaron una verdadera peregrinación
siguiendo el itinerario de renovación de la vida consagrada propuesto para la formación de las comunidades
durante el año 2015.
“Vino nuevo en odres nuevos”, puede ser la forma de
expresar la necesidad de renovar los espacios que favorezcan las relaciones comunitarias, fraternas, el estudio
y la reflexión profundas y encarnadas, para ello fuimos
trayendo a la memoria el llamado que Dios nos hizo y la
respuesta que hemos dado, renovamos el sentido comunitario compartiendo el don de la fraternidad simbolizado en un pedazo de pan y un jugo que representaba un
valor, recordamos nuestro caminar provincial y fuimos
enviadas a seguir caminando”.

Un momento de entrega de las actas capitulares.
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Pastoral del colegio El Rosario,
San José, Costa Rica
“El hombre está llamado a orientarse
hacia una verdad que lo trasciende”.
(Juan Pablo II, Fides et Ratio, 5)
Las Hermanas del Colegio El Rosario de Costa Rica
en el año de la vida consagrada, han intensificado espacios que posibilitan a los alumnos encontrarse con Dios
y les ayudan a mirar la vida como regalo-vocación al
servicio de la humanidad. El lema que anima y motiva
el año es: “Habla Señor, yo te escucho”. Compartimos
algunos de nuestros proyectos:
La Pastoral Juvenil Vocacional inició aproximadamente hace dos años con un grupo de jóvenes entre los
13 y 16 años. El objetivo de la Pastoral, desde sus inicios
hasta la fecha, ha sido reflexionar sobre temas inherentes a la fe cristiana poniendo énfasis particular a la espiritualidad dominicana. Retiros, talleres, convivencias,
eucaristías y encuentros periódicos han formado parte
de nuestra programación:

Costa Rica: jóvenes del grupo de pastoral vocacional.

A lo largo de estos años el grupo ha ido creciendo
y la formación de líderes ha sido una necesidad. Por
ello, este año se creó un taller para quienes muestran
interés en formar parte del equipo que lidera, junto a
los docentes, la Pastoral. En estos espacios trabajamos
temas diversos: trabajo en equipo, cómo hablar en público, tipos de líderes, manejo de grupos, enfoques para
dinámicas (presentación, animación, puesta en común y
evaluación de temas), entre otros.
Junto a lo anterior, se continuaron los encuentros de
fines de semana con todos los miembros de la Pastoral:
El inicio de un proyecto planificado el año anterior: Infancia Misionera. El objetivo general: “despertar la conciencia misionera en los niños del Colegio
para participar activamente –desde el Carisma Dominicano Anunciatista– en la evangelización de todos
los niños”.
Los objetivos específicos son los siguientes:
1. Lograr que los niños conozcan y amen a Jesús de
Nazaret.
2. Conocer y profundizar el espíritu misionero de San
Francisco Coll.
3. Impulsar y fortalecer la vocación misionera Anunciatista en los niños.
4. Crear compromiso misionero en los niños.
Que nuestro trabajo, guiado por el Espíritu, suscite
muchas vocaciones para la Iglesia, en particular para la
Anunciata.
Nos unimos en la oración, fraternalmente,
Servicio de Orientación Religiosa
Colegio El Rosario

Nuevas asignaciones
H. Rosa María Leal a Casa Provincial Santa Tecla, El Salvador.
H. Zoila Morena Flores Lemus a OSDA, Santa Tecla, El
Salvador.
H. Ascensión Rey Valparís a Casa Provincial.
H. Efigenia Nila Rincón a Sanatorio Nuestra Señora del
Pilar, Guatemala.
H. Julia a Telemán Guatemala.
H. Gregoria Tilón a Chichicastenango, Guatemala.
H. Vilma Gladys Soliz a Asilo Rivas, Nicaragua.
H. María Lucía Atenco Xopa, a Quiché, Guatemala.
H. Emilia García Vásquez a Cahabón.
H. Carlota Mérida de Vicariato San Francisco Coll a Provincia.
H. Nelly Constance Tchougnia del Vicariato San Francisco Coll a Sanat. Nuestra Señora del Pilar. ■

VICARIATO SAN FRANCISCO COLL
Nuevas asignaciones de hermanas
H. Victoriore Tchatat de Abón (Camerum) a Sinende (Benin).
H. Clementine Amafou de Bembereké (Benin) a Bonoua
(Colegio).
H. M. Christine Uwamariya de Bonoua a Djunang (Camerum).
H. Benedicta N’Cho de Djunang a Abom (Camerum).
H. Marguerite Gadjou de Djunang a Bonoua (Noviciado).
H. Revocata Kanzayire de Djunang a España.
H. Gorethi Uwujimena de Dagugugo (Rwanda) a Bembereké (Benin).
H. Francine Kukeshimana a Yaounde.
H. Francine Oria de Yaoundé a Djunang. ■
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■■ AGENDA DE LA PRIORA GENERAL - JUNIO.
Continúa, junto con la Secretaria General, H. Ana Mª
Penadés, pasando la visita en la Provincia Santa Rosa.
■■ ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR HH. CONSEJERAS.
20 Junio a 23 septiembre - Seminario sobre Carisma
(Ver página interior) - H. Inés.
30 Junio a 4 julio - Encuentro de Ecónomas de Europa - H. Mª Victoria S. Urrutia
■■ El pasado día 27 de mayo INICIARON EL NOVICIADO en Filipinas las tres postulantes vietnamitas.
Pedimos para ellas capacidad para discernir y el don
de las fidelidad. En un próximo boletín facilitaremos
información.
■■ HAN CONCLUIDO ESTUDIOS EN ÁFRICA
• H. Eugenie Uwitijamañoro, licenciatura en psicopedagogóa.
• María Gorethi Uwujumen, licenciatura en literatura
francesa moderna.
• Maria Clementine Nyiramisago, licenciatura en psicopedagogía.
• Veneranda Nyirahatangimana, auxiliar de enfermería.
■■ Dos jóvenes, Cecilia y Angelita iniciaron UN PERIODO DE ASPIRANTADO el día 2 de marzo en la
Provincia San Martín.
TOMEMOS NOTA
Comunidad de Friburgo:
ste.elisabeth@bluewin.ch
H. Ana Mª Casaballe (Provincial Santa Rosa):
beatay46@hotmail.com
Boletín Anunciata:
Suprimir el número de fax del catálogo (pág. 8).
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■■ En el COLEGIO DE SAN SEBASTIÁN (FEFC) el
día 18 de abril se celebró el 75 Aniversario de su Fundación. La Eucaristía estuvo presidida por el Obispo
diocesano, Mons. Munilla. Fue una celebración realmente solemne, de la que esperamos tener información abundante.
■■ En la festividad de la Ascensión del Señor, el grupo
de Hermanas de BODAS DE ORO, reunidas en La
Granja, se unieron a la Comunidad de la Casa Provincial (Alfonso XIII) y juntas, en el Oficio de Vísperas,
y con sentido de unidad congregacional, oraron por
todas las comunidades de La Anunciata. Después entre entrañables saludos, compartieron una cena fría.
NOS PRECEDIERON
H. CARMEN CIURÓ RIBAS. Falleció en Vic-enfermería, el día 23 de abril de 2015, a los 87 años de edad y
65 de vida religiosa.
H. Mª JOSÉ GÓMEZ LÓPEZ. Falleció en Vic-enfermería, el día 4 de mayo de 2015, a los 81 años de edad y
56 de vida religiosa.
H. CONCEPCIÓN GÓMEZ MAYORDOMO. Falleció
el día 4 de mayo de 2015, en la comunidad de Sagunto, a los 78 años de edad y 60 de vida religiosa.
H. MARÍA DOLORES SOBRINO VILLALPANDO ha
vuelto al Padre a los 76 años de edad y 53 de vida religiosa, en Vic-enfermería, el día 10 de mayo de 2015.
Padre de
Hna. Julia Chamán de Telemán (Guatemala).
H. Hortense Okaigni. Vicariato.
H. Marie Ange Aho. Vicariato.
H. Ahnes Goa. Vicariato.
Madre de
H. novicia Isabelle Ahoussi. Vicariato.
H. Alphonsina Mujawamaliya. Vicariato.
H. Claudine Mekansanga. Vicariato.
D.E.P.

